IGLEKIDS EN CASA

Material para padres de niños de 0 a 9 años
29 de agosto de 2021

Aprendan en familia

¡Cápsula
de poder!

“Toda palabra de Dios es
perfecta y él da seguridad
a los que lo buscan”.
Proverbios 30:5 (PDT)

Conﬁesa
y declara
La verdadera
riqueza consiste en
obedecer a Dios de
todo corazón.

Desa�o
Decidan como familia
amar a Dios y leer la
Biblia. Que sus
acciones lo
demuestren.

La parábola del
rico insensato

Lucas 12:13-21,34
La Biblia nos ayuda a conocer a Dios, nos
enseña, corrige y aconseja.
Jesús, en el libro de Lucas, nos enseña cuál
es el verdadero tesoro y riqueza para Dios.

Un día Jesús estaba
enseñando

a muchas personas. Alguien de la mul�tud le
dijo a Jesús: “Maestro, ordénale a mi hermano
que me dé la parte de la herencia que me dejó
nuestro padre”. Jesús le dijo: “A mí no me
corresponde resolver el problema entre tu
hermano y tú”.

Jesús miró a los que estaban
allí y les dijo:
“¡No vivan siempre con el deseo de tener más y más!
No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida
larga y feliz”.

Recuerda que lo más importante es
reconocer a Dios como único rey. La
verdadera riqueza consiste en obedecerle
de todo corazón. ¡Decide amar a Dios con
todo el corazón y leer la Biblia!

La sensatez, al igual que todos los valores, se enseña
con el ejemplo. Sé coherente al disciplinar a tus hijos,
respetando las normas que estableces al momento de
un berrinche o una travesura. Asegúrate de que tu
comportamiento sea un modelo. Si le dices a tu hijo
que ordene y recoja sus juguetes, también sé
coherente y recoge tus cosas y ordena. De 1 a 3 años
los niños quieren explorar e inves�gar el mundo, son
curiosos por naturaleza. Por eso elimina cualquier
situación de peligro para ellos.

Consejo para padres de niños de 0 a 3 años

0 a 3 años

Al levantarse

Bebés de 0 a 1 año

Niños de 2 a 3 años

Da los buenos días a tu bebé, llámalo por
su nombre. Frente a un espejo, toma a tu
hijo en brazos de forma que pueda verse
fácilmente. Inclínate hacia un lado,
apareciendo y desapareciendo del ángulo
de visión del bebé a través del espejo.
Llámale por su nombre mientras apareces
y desapareces.

Llama a tu hijo por su nombre dándole los
buenos días. Guíalo a estirar brazos y
piernas, y jueguen a “veo veo” para
estimular su lenguaje, motivándolo a que
pronuncie las palabras de forma correcta.
Dile: “Veo, veo, ¿qué es? Un objeto que es
de color blanco”. El tendrá que descubrir el
objeto que estás viendo. Dale pistas acerca
de su posición, color y forma.

Enseña a tus hijos que, al tener a Jesús en su vida,
al recibir la vida eterna y al ser obedientes a Su
Palabra, ellos tendrán una riqueza. El verdadero
éxito en la vida está en escuchar la voz de Dios al
leer Su Palabra y poner en prác�ca cada consejo.
“La sabiduría vale mucho más que el oro, y la
inteligencia mucho más que la plata”. Proverbios
16:16 (PDT)

Consejo para padres de niños de 4 a 6 años

Ac�vidad
Para niños de 4 a 6 años
Necesitarás crayones.

1.
2.
3.
4.

Instrucciones:
Imprime el Anexo 1.
Entrega una copia a cada uno de tus hijos.
Pídeles que coloreen el dibujo.
Lee la historia de la Biblia que está en Lucas
12:13-21,34.

Ac�vidad
Para niños de 7 a 9 años
Necesitarás crayones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Instrucciones:
Imprime el Anexo 2.
Entrega una copia a cada uno de tus hijos.
Lean en voz alta la historia que está en Lucas
12:15-21 (PDT)
Escribe el versículo de la historia que corresponde
en cada uno de los dibujos.
Pídeles que coloreen los dibujos.
Comenten sobre cuál es la verdadera riqueza para
Dios.

Oración en familia

Señor, te pedimos que nos ayudes a enseñar a
nuestros hijos a ser obedientes a Tu Palabra;
que sepan que en ella está la verdadera riqueza
y que el verdadero éxito en la vida consiste en
escucharte a �.

Anexo 1 Para niños de 4 a 6 años

Anexo 1 Para niños de 7 a 9 años

